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REPORTAJEA MIRARNOS CON LUPA

La inmigración es parte constitutiva de la historia de Chile. Desde los extremeños que arribaron a esta tierras 
en cuanto se “descubrió” América, pasando por la migración vasca en pleno siglo XVII, los europeos que 

desembarcaron para quedarse en el decimonónico puerto de Valparaíso, seguidos de los árabes que arrancaron 
de las persecuciones religiosas a fines del siglo XIX, los croatas que transformaron la fisonomía de las tierras 

australes hacia 1900 y los judíos que vinieron tras el Holocausto, siempre hemos sido “bendecidos” 
por las olas migrantes. Actualmente es el turno de los haitianos, venezolanos, colombianos y peruanos.

INMIGRACIÓN: Nada nuevo bajo el sol

Más Mapas Temáticos de Chile en www.fundacionfuturo.cl

 LOS RÍOS
• Alemanes - VALDIVIA (MS XIX)

VALPARAÍSO
• Franceses - VALPARAÍSO (MS XIX)
• Ingleses - VALPARAÍSO (MS XIX)
• Alemanes - VALPARAÍSO (MS XIX)
• Italianos - VALPARAÍSO (MS XIX)

MAULE

• Alemanes - PARRAL (MS XX) Colonia Dignidad

ARAUCANÍA
• Franceses - TRAIGUÉN (FS XIX)
• Italianos - CAPITÁN PASTENE (1910)
• Suizos - VICTORIA (FS XIX)
• Judíos - TEMUCO (PS XX)

LOS LAGOS
• Alemanes  - PUERTO VARAS (MS XIX)
• Alemanes - FRUTILLAR (MS XIX)
• Alemanes - OSORNO (MS XIX)
• Holandeses - ANCUD (FS XIX)

MAGALLANES
• Croatas - PUNTA ARENAS (FS XIX)
• Croatas - PORVENIR (FS XIX) 
• Croatas - PUERTO NATALES (FS XIX)
• Noruegos - PUNTA ARENAS (FS XIX)

• Ver datos comparativos de 
pobreza en migrantes según 
CASEN 2017 y 2020 página 7.

• Cada colonia migrante ha ido dejando su sello 
culinario en Chile. Así hoy hemos incluido en 
nuestras mesas los kuchens y longanizas alemanes, 
el chumbeque de origen chino, las causas, y el ají 
de gallina peruanos, la arepa como aporte de los 
venezolanos y colombianos los pasteles árabes, 

 el prosciutto traído por los italianos a 
 Capitán Pastene (producto de Denominación de 

Origen desde 2015) y el baguette francés. 

METROPOLITANA
• Extremeños - SANTIAGO (S XVI)
• Vascos - SANTIAGO (S XVIII)
• Palestinos - SANTIAGO (FS XIX)
• Sirios - SANTIAGO (FS XIX)
• Libaneses - SANTIAGO (FS XIX)
• Españoles - SANTIAGO (MSXX)
• Peruanos - SANTIAGO (FS XX)
• Coreanos - SANTIAGO (FS XX)
• Haitianos - SANTIAGO (PS XXI)
• Venezolanos - SANTIAGO (PS XXI)

ANTOFAGASTA
• Croatas - ANTOFAGASTA (FS XIX)
• Griegos - ANTOFAGASTA (PS XX)
• Colombianos - ANTOFAGASTA (PS XXI)
• Venezolanos - ANTOFAGASTA (PS XXI)

• Afrodescendientes - ARICA (S XVII)
• Bolivianos - ARICA - (PS XXI)

COQUIMBO
• Italianos - LA SERENA (MS XX)

TARAPACÁ

• Chinos - IQUIQUE (FS* XIX)

BIOBÍO
• Franceses - CONCEPCIÓN (FS XIX)
• Franceses - LEBU (FS XIX)

*PS: Principios de siglo - MS: Mediados de siglo - FS: Fines de siglo.

El mapa recoge las principales migraciones a Chile.

ARICA Y PARINACOTA
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